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Perrault fue un autor francés que puso las bases por escrito de un nuevo género
que haría historia, la de los "Cuentos de Hadas". Sus cuentos más famosos fueron
incluídos en la publicación "Historias y Cuentos de Antaño" bajo el  subtítulo de
"Cuentos de Mamá Ganso" que son: "Caperucita Roja", "La Bella Durmiente del
Bosque", "El Gato con Botas", "Cenicienta", "Barba Azul", "Pulgarcito", "Las Hadas"
y "Riquete el del Copete", En sus cuentos él se ayudaba con imágenes que tenía a
su alrededor como bosques, castillos, princesas y marqueses, y también les agre-
gaba cosas traídas del mundo de la fantasía. Hizo muchas adaptaciones de cuen-
tos folklóricos ya existentes. - Summary by Phileas Fogg.

Total running time: 3 h 35 m 25 s

00 Introducción                   05:37
01 Grisélida                        37:42
02 Pellejo de Asno              23:27
03 Los Deseos Ridículos    07:42
04 La Hermosa Durmiente 30:27
05 Caperucita Roja            07:09
06 Barba Azul                    16:31

07 Maese Zapiron 
     (El Gato con Botas)      13:09
08 Las Hadas                      7:57
09 La Cenicienta 
     (la chinela de cristal)       9:02
10 Roquete del Copete      19:29
11 Meñiquín                        27:13
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